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Electrodomésticos de cocción

FOTO: DAKE

Los aparatos de la familia cocción -placas, hornos y campanas- son 
los protagonistas indiscutibles de la cocina. Aunque se tratan de 
productos que llevan muchos años en nuestras casas, la innovación 
no cesa. Los fabricantes apuestan por tecnologías que brindan a los 
usuarios mayor eficiencia y más prestaciones, pero sin descuidar la 
facilidad de uso y el diseño.

Electrodomésticos de cocción
El alma de la cocina

El alma de la cocina

Las placas, hornos y campanas son un 
equipamiento esencial y el centro de toda 
cocina. Estos aparatos han evolucionado 

significativamente en los últimos años. Desde el 
punto de vista funcional, cada vez es más frecuente 
ver electrodomésticos con controles táctiles, 
displays digitales o iluminación mediante leds, 
por poner algunos ejemplos. Y ahora estamos 
asistiendo a la irrupción de la conectividad.

También podemos ver innovación constante en el 
ámbito del diseño, adaptándose a las tendencias 
que van llegando al mercado, como el predominio 
del acabado en acero inoxidable, la combinación 
de acero y cristal, las líneas puras, etc.

Por lo que respecta a la evolución del mercado, 
parece que el sector mantiene la tendencia al alza 
que venía registrando en los últimos años, aunque 
el crecimiento se ha ralentizado. Según los datos 
de la Asociación Nacional de Fabricantes e 
Importadores de Electrodomésticos (ANFEL), el 
mercado de línea blanca cerró el ejercicio 2019 
con un crecimiento del 1,46% en facturación, 
merced al aumento del 1,15% en el número de 
unidades vendidas a lo largo del año. Igualmente, 
los datos del GfK TEMAX reflejan un incremento 
interanual del 2,6% en la facturación de gama 
blanca. 

Dichos datos se refieren a las ventas de todos 
los electrodomésticos de esta línea, no solo de 
la familia de cocción, pero dan una idea de la 
tendencia ascendente que puede haber seguido 
el mercado de este segmento en particular. Las 
empresas del sector así lo confirman.

“Tras un incremento sustancial en ventas a 
comienzos de año, el mercado ha sufrido algunos 
descensos durante periodos que tradicionalmente 
son más propensos al consumo. Sin embargo, 
el trimestre final del año fue más estable, con 
un cierre de año positivo tanto en volumen de 
facturación como en número de unidades. Y este 
año ha comenzado con buenas perspectivas”, 
señala Pedro Cuerda, Vicepresidente de Grupo 
CNA, fabricante de Cata, Edesa y Nodor.

Asimismo, Emili Marín, Area Manager de Frecan, 
especifica que “en 2019 se percibió un crecimiento 
en torno al 10%-15%, que se espera que al menos 
se mantenga en 2020”. Y Néstor de Sedas, 
responsable de Producto de Dake, indica que en 
2019 se registró un crecimiento superior al 20%.

A continuación, repasamos las principales 
tendencias e innovaciones en cada uno de los 
aparatos de la familia de cocción.

PLACAS DE COCINA

La inducción se ha coronado como la tecnología 
más demandada en las placas de cocina, aunque 
todavía sigue habiendo una importante de oferta 
de encimeras de gas y vitrocerámicas. Ibai 

Bardeci, Product Manager de Samsung 
Electronics, señala que los equipos de 
inducción aportan 2/3 de la facturación 
total del mercado de encimeras, “por su 
rapidez, eficiencia y seguridad”. Cuerda 
precisa que se trata de un producto “que 
ha experimentado un incremento de 
casi 3 puntos porcentuales en las ventas 
acumuladas respecto al año pasado”.

Charlotte Chouquet, Product Manager 
Built-in de Miele Iberia, considera que 
los consumidores buscan los equipos 
de inducción por “la inmediatez que 
nos proporciona este método frente 
a la vitrocerámica”. Asimismo, Borja 
Cameron, Director de Marketing y 
Comunicación de Electrolux Iberia, 
afirma que “la inducción es un segmento 

cada vez más reclamado, por su rapidez e 
intuitividad”. Así, incide en que estos equipos 
ofrecen “rapidez en la temperatura de cocción, 
fácil instalación y usabilidad, gracias al panel de 
control táctil”.

Chouquet también destaca “las múltiples 
posibilidades que ofrecen las placas de inducción, 
como la capacidad de adaptación a diferentes 
recipientes, por ejemplo”. En este sentido, 
Bosch, marca del grupo BSH, indica que “lo más 
demandado son las placas de 3 zonas”. 

Además, la compañía precisa que los usuarios 
valoran muy positivamente la inclusión de una zona 
gigante de cocción, como la zona triple de 32 cm 
de sus placas de inducción. “Nos gusta poder 
cocinar con grandes recipientes. Y eso solo te lo 
permite una placa de este tipo”, detalla la firma. 
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diámetros de 40 cm”. Y otra tendencia 
es la “combinabilidad de los módulos 
‘dominó’”, tal y como anota Emili Marín, 
Area Manager de Frecan.

Además, los usuarios demandan la inclusión de 
la función ‘turbo’. “El tiempo es un bien cada 
vez más preciado. Y más aún cuando vamos a 
cocinar”, apunta Bosch-BSH. Así, los usuarios 

“Esta característica es muy propia de nuestro 
país, a diferencia de otros mercados europeos. Le 
damos mucho valor a tener un fuego grande, para 
hacer paellas, por ejemplo”, comenta Bardeci.

Bosch también habla del interés que despiertan los 
equipos con zonas flexibles. “Otro de los aspectos 
que cada vez valora más el usuario a la hora de 
elegir una placa es la flexibilidad, especialmente 
en placas de inducción, donde el recipiente tiene 
que ajustarse en forma a la zona de cocción”. 

Gabriela Alkimin De Oliveira, Marketing Category 
Manager de Whirlpool Spain, coincide en esta 
tendencia. “Existe un creciente interés por 
encimeras que permitan la máxima flexibilidad a 
la hora de cocinar. Es decir, la combinación de 
dos o más zonas, para así disponer de un área de 
cocción mayor”.

Moisès Castillo, Director Comercial de Inoxpan, 
fabricante de Pando, también recalca que “la 
opción más deseada es el concepto ‘bridge’ o 
‘flexinducción’, que permite al usuario jugar con 
diferentes figuras de elementos de menaje, desde 
las clásicas en formato redondo hasta planchas 
rectangulares, besugueros o paelleras de 
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buscan este tipo de funciones ‘turbo’, ‘boost’ o 
‘sprint’, que “reducen el tiempo de calentamiento. 
Además, Bosch-BSH reseña que estas funciones 
se incorporan incluso en algunos de sus modelos 
de placas vitrocerámicas.

Igualmente, el responsable de Producto de Dake 
reseña que algunas de las características más 
demandadas son “la función de máxima potencia 
o la de temperatura predefinida”. Por otro lado, 
recuerda que “el diseño tiene mucho que ver 
a la hora de elegir el modelo”. En este sentido, 
precisa que “los clientes prefieren diseños sobrios 
y funcionales”. En cuanto a las placas de gas, De 
Sedas apunta que “se buscan potencias con las 
que se pueda cocinar de forma no forzada y que 
se tenga un espacio suficiente y seguro”.

En cualquier caso, el responsable de Electrolux 
recuerda que “la decisión de compra dependerá 
del número de personas que convivan en el hogar 
y los hábitos o gustos que tengan por la cocina”.

Precisión, simplicidad y versatilidad

La innovación en estos productos se orienta hacia 
una mayor precisión y simplicidad en el manejo, 
además de buscar la mayor versatilidad posible. 
Éstos son algunos de los avances que han ido 
llegando en los últimos años.

Control. Se impone la inclusión de paneles de 
control táctil. El responsable de Samsung fija la 
atención sobre los nuevos sistemas de control 
táctil deslizante, “con los que se puede configurar 
la temperatura de forma más rápida y precisa”. 
Además, El Director Comercial de Inoxpan-Pando 
destaca sus nuevas placas de inducción con 
menús de temperatura y control de tiempo de 
cocción. 

Asimismo, el Vicepresidente de Grupo CNA 
pone el acento en la precisión en el control de 
la temperatura de sus equipos, permitiendo 
elegir entre 17 niveles de potencia, además de 

incluir varios niveles de potencia extra y 
funciones específicas. 

Por su parte, Bosch-BSH recalca “la 
gran modernización en el control de las 
placas”, con el fin de ofrecer “sistemas 
más cómodos, rápidos y fáciles de 
utilizar”, como el control TFT de algunas 
de sus placas. “Permite interactuar de 
forma sencilla con todas las funciones, 
ofreciendo incluso recetas con 
imágenes a color de alta resolución”, 
explica la firma. Y también hace hincapié 
en el sensor de cocción, “que nos ayuda 
a realizar cocciones de gran precisión, 
como un confitado o un cocido, midiendo 
en todo momento la temperatura del 
recipiente y manteniéndola constante”.

Funciones preestablecidas. La 
responsable de Whirlpool hace 
hincapié en la inclusión de este tipo de 

funciones de cocción asistida, “para ayudar al 
consumidor a obtener los mejores resultados”. 
Por ejemplo, indica que algunas placas de la W 
Collection, su gama premium, “ofrecen hasta 100 
combinaciones de cocción ‘6th Sense’, gracias 
a la función ‘SmartSense’, de forma que la placa 
detecta automáticamente el recipiente y los 
sensores ajustan el nivel de potencia ideal para 
obtener los mejores resultados”.

De Sedas también se detiene en la inclusión de 
funciones predefinidas, “como las de mantener 
caliente, derretir o hervir pasta”. Cuerda cita otro 
ejemplo, la función que hace que la temperatura se 
reduzca automáticamente tras un calentamiento 
rápido, “evitando que un alimento se queme o un 
recipiente se desborde accidentalmente.

Y Bosch-BSH resalta el control de temperatura 
‘Friying Sensor’, que “asegura la mejor temperatura 
para cada momento y evita la absorción excesiva 
de aceite por parte del alimento o la creación de 
sustancias no saludables, como la acrilamida, 
además de garantizar la seguridad, ya que el 
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LA PLACA MÁS BUSCADA

- Inducción
- 3 zonas
- Zona gigante (28-32 cm)
- Zonas flexibles
- Control táctil
- Función ‘turbo’

¿CÓMO AYUDAR A ELEGIR PLACA?

Todas las innovaciones que van llegando a las placas intentan responder a las necesidades del cliente y proporcionar 
la mejor experiencia del usuario. Pero las novedades y la velocidad a la que avanza el desarrollo de estos productos 
hace que la ayuda del vendedor sea indispensable para elegir la placa que mejor se adapte a sus necesidades.

“Lo principal es escuchar al cliente y entender realmente cuáles son sus necesidades. Muchas veces le damos 
demasiada importancia al tamaño de los fuegos. Por ejemplo, que sean grandes, de 28 o 32 cm, cuando la mayoría 
de sartenes que se compran van de los 18 a los 24 cm. Además, las medidas se corresponden a su diámetro superior, 
no al inferior, que está en contacto con la encimera y siempre es más pequeño”, advierte Ibai Bardeci (Samsung).

De igual modo, Smeg afirma que “lo más importante es conocer las preferencias del cliente, su tipo de cocción 
preferido -gas o inducción-, qué tipo de instalación tiene -gas o eléctrica-, cuántas personas componen el núcleo 
familiar, su grado de pasión por la cocina, etc. Y en base a esa información, asesorar lo mejor posible. Y en este 
campo, quienes más pueden decir son las personas que trabajan de cara al público, ya que son auténticos 
profesionales que saben hacer perfectamente su trabajo”.

Bosch-BSH recalca que “es importante conocer bien el producto del que estamos hablando y determinar las 
necesidades del consumidor”, ya que hay soluciones para dar respuesta a todas las necesidades. “Existe una gran 
diversidad de medidas de placas -90, 80, 70 o 60 cm-, e incluso placas dominó de menor anchura, que pueden 
ser combinadas para disfrutar de todas las tecnologías de cocción en una misma cocina. También el diseño tiene 
un gran peso. Podemos contar no solo con las clásicas placas de inducción negras, sino también con diferentes 
colores, como el blanco. O, en placas de gas, dar un paso más y elegir una placa de cristal, en lugar de seguir con 
el tradicional acero. Muy importante también es la configuración de las zonas de cocción de la placa: número de 
fuegos, zonas gigantes para cocinar grandes cantidades -zona de 32 o de 28 cm o wok de gas- y zonas flexibles 
para el uso de recipientes de diferentes formas. Y, finalmente, no nos olvidemos de los hábitos de cocción, para 
ver qué funciones o prestaciones pueden ayudar más al cliente: facilidad de uso, gracias a los diferentes controles 
con acceso directo a la potencia de cocción o incluso con recetas desde la pantalla TFT; o la inquietud por la cocina 
sana, a la que podemos responder con funciones como el control de temperatura del aceite o el sensor de cocción”, 
desgrana la compañía.

Asimismo, Borja Cameron (Electrolux) indica que el prescriptor debe atender a “aspectos como facilidad de 
instalación, potencia y consumo, rapidez en la temperatura de cocción, usabilidad del panel de control y tamaño y 
versatilidad de las zonas de cocción”, ya que son algunos de los factores que más valora el consumidor.

Y para que la atención del vendedor sea la mejor posible, resulta imprescindible que esté bien formado. Por eso, 
es aconsejable que las firmas del sector colaboren con el punto de venta, aportando una completa información 
acerca de sus productos e incluso ofreciendo formación para explicar su tecnología, sus innovaciones y la forma de 
extraer todas las posibilidades de sus electrodomésticos.
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aceite no se puede inflamar, gracias al control 
preciso de su temperatura”.

Flexibilidad. El Area Manager de Frecan se 
refiere a la tecnología ‘bridge’, “que permite unir 
varias zonas en una para adaptarse a recipientes 
grandes”. Igualmente, Bardeci incide en las 
ventajas de la flexibilidad de las placas Samsung. 
“Son encimeras con una zona rectangular flexible, 
que permite cocinar con todo tipo de recipientes, 
independientemente de su tamaño, forma o 
posición. Antes era impensable utilizar un grill o 
un teppanyaki y ahora no lo es”, detalla.

Asimismo, Cuerda destaca las “superficies que 
se adaptan a las necesidades, posibilitando la 
colocación del recipiente en cualquier posición 
y facilitando la configuración de las zonas de 
cocción”. Por ejemplo, cita la función ‘NChef’ de 
Nodor, “que incluye 3 zonas con diferente potencia 
y funciones, manteniendo caliente un recipiente 
mientras continuamos cocción en la zona central 
y sellamos carne en la tercera zona”. También 
habla de la función ‘NFollowMe’, que permite 

desplazar libremente el recipiente por la 
superficie de la encimera, manteniendo 
la potencia seleccionada en el mismo 
nivel.

Igualmente, la Product Manager 
de Miele se refiere a su sistema 
inteligente de detección de menaje, 
que permite “mover a voluntad hasta 
seis ollas, sartenes o cazuelas”. Bosch-
BSH también indica que sus placas 
FlexInducción “ofrecen una superficie 
continua rectangular que se adapta 
a recipientes de diferentes formas y 
tamaños”. Y Alkimin De Oliveira se refiere 
a la función ‘FlexiSide’ que incluyen 
algunas de las placas de inducción 
Whirlpool, que ofrece la posibilidad 
de utilizar las zonas de cocción por 
separado o conectadas verticalmente 
para colocar ollas de cualquier tamaño 
y moverlas a cualquier punto de la 

superficie. “Se maximiza el espacio flexible, a 
la vez que se distribuye uniformemente el calor 
gracias a cuatro inductores”, puntualiza.

Modularidad. Marín pone el acento en la 
posibilidad de combinar diferentes módulos 
‘dominó’ -placa de gas, de inducción, plancha 
o grill-, disfrutando así de varias tecnologías de 
cocción en una misma cocina.

Extracción incorporada. “Las placas con 
extracción incorporada están en su momento 
más dulce. Cada vez más clientes se dan cuenta 
de los beneficios de este tipo de placas. Y más 
sabiendo que hay disponible múltiples versiones. 
La recirculación es la que más triunfa”, asegura 
De Sedas. Asimismo, Chouquet destaca la placa 
de inducción con extractor integrado ‘TwoinOne’ 
de Miele, “que permite ganar espacio gracias a su 
innovador diseño”.

Conectividad. Algunos fabricantes están 
apostando por la conectividad. Cuerda señala 
que Cata ha lanzado la familia PRO, que permite 
manejar la campana desde la placa de cocción, a 
través de una pantalla TFT a color de 5 pulgadas. 
Y la marca Nodor también ha presentado sus 
nuevos modelos de inducción con conectividad. 
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EL HORNO MÁS BUSCADO

- Multifunción
- Eficiencia energética A / A+

- Pirólisis o hidrólisis
- 60 cm
- Bandejas con carriles telescópicos
- Mandos escamoteables
- Acabado en acero inoxidable
- Recetas preprogramadas
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Asimismo, la Product Manager de Miele se 
detiene en su sistema con@ctivity, “gracias 
al cual la placa y la campana mantienen una 
comunicación constante, adaptando ésta su 
potencia a la actividad de la placa, asegurando 
así un ahorro de energía y una adecuada 
extracción de vahos”. 

El responsable de Samsung también señala 
la conectividad de sus placas a través de la 

aplicación ‘SmartThings’, “para que 
se pueda monitorizar desde el móvil el 
estado de cada quemador”. Además, 
explica que “la placa también se puede 
conectar con la campana a través de 
bluetooth, para que ésta se encienda 
o apague automáticamente cuando 
hagamos lo propio con la encimera, 
ajustándose en función de la cantidad 
de vapores que se generen al cocinar”.

Igualmente, Bosch-BSH destaca la conectividad 
de sus placas, “trasladando toda la información 
de la pantalla TFT de la placa a la pantalla de 
nuestro móvil o tablet”, así como la posibilidad de 
conectar placa y campana, “pudiendo controlar la 
campana desde la electrónica de la placa o desde 
nuestro móvil o tablet”. 

También avances en gas. Los avances en el 
control de la temperatura también llegan a las 
placas de gas. Castillo indica que las encimeras de 
gas Pando disponen de tecnología ‘Touch Control’ 
“increíblemente precisa”. El Area Manager de 
Frecan también se detiene en un avance como 
los quemadores duales, “que permiten tener 
varias coronas en un solo fogón, adaptando su 
encendido al tamaño del recipiente”. Cuerda 
habla del lanzamiento de placas de gas con 
quemadores de triple corona de 5 kW por parte 
de Nodor, así como conectividad con la campana 
de extracción.

Por su parte, Smeg destaca el sistema ‘Laminar’, 
“una sola llama vertical tipo soplete, con una 
mayor incidencia del fuego sobre los utensilios, 
sin perdidas de temperatura, con lo que su 
rendimiento es muy eficaz, logrando niveles de 
eficacia, semejantes a la inducción”. 

Asimismo, Bosch-BSH destaca ‘FlameSelect’, 
su sistema de control de potencia de la llama 
en 9 niveles. “Por fin podemos disfrutar, en la 
tradicional cocción a gas, de la misma precisión 
de control que tienen las placas eléctricas, con 
9 niveles de potencia que se mantienen siempre 
constantes. De este modo, no solo no tendremos 
que estar vigilando el tamaño de la llama, en 
función de la potencia que queramos tener, sino 
que podremos repetir la misma receta tantas veces 
como queramos, obteniendo siempre los mismos 
resultados de cocción”, precisa la compañía.

HORNOS

El horno está experimentando una segunda 
juventud, gracias al retorno de los jóvenes a la 
cocina, el interés por una alimentación saludable y 
el desarrollo de nuevas tecnologías. “Los hornos, 
a lo largo de los últimos años, se han consolidado 
como una tendencia al alza en todos los hogares. 
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¿CÓMO AYUDAR A ELEGIR HORNO?

El prescriptor debe atender a las necesidades del cliente que acude a la tienda para recomendar el electrodoméstico 
que mejor se adapte a sus circunstancias. “La opción perfecta de asesoramiento es la que sucede después de 
escuchar y saber interpretar correctamente la necesidad del cliente”, afirma Moisès Castillo (Inoxpan-Pando). En 
esa misma línea, Smeg indica que “lo más importante es conocer las preferencias del cliente y su grado de pasión 
por la cocina”, para asesorar a partir de dicha información.

“Según las elaboraciones que haga el cliente, debemos ofrecerle una serie de características. Por ejemplo, hay 
clientes que necesitan un horno a vapor y no lo saben. Por otro lado, hay quienes necesitarán programas ‘eco’, por 
el tiempo que tardan las elaboraciones. Eso de ‘todos los hornos funcionan igual’ es un argumento típico de los 
clientes, pero la realidad es que hay un horno para cada tipología de cliente. Hay que ofrecer posibilidades y saber 
diferenciar los modelos de todas las marcas para dar más y mejores soluciones a nuestros clientes”, advierte Néstor 
de Sedas (Dake).

Pedro Cuerda (Grupo CNA) destaca que la capacidad y la clasificación energética del producto son algunos de los 
aspectos más relevantes a la hora de recomendar un equipo u otro. Igualmente, Ibai Bardeci (Samsung) señala 
que hay que tener en cuenta la capacidad y la eficiencia, pero también en el tipo de limpieza, la conectividad y el 
diseño. 

Además, Gabriela Alkimin De Oliveira (Whirlpool) recuerda que “el asesoramiento debe tener en cuenta 
características estructurales de la vivienda, para asegurar siempre una instalación correcta del electrodoméstico”. 

Asimismo, Bosch-BSH insiste en que hay que considerar las posibilidades de instalación que tiene el cliente. “Esto 
determinará si lo mejor para él es un horno de 60 cm o compacto. Si tiene necesidad de un microondas, puede 
valorar el adquirir un modelo integrable que encaje estéticamente con el horno, o incluso optar por un horno de 
60 cm que tenga función microondas incorporada o un horno compacto”. Y también se detiene en los aspectos 
estéticos, ya que el diseño en la cocina es cada vez más importante. Así, habrá que conocer el entorno donde se 
instalará el horno, para aconsejar un equipo con acabado en acero inoxidable, en cristal de diferentes colores, etc. 
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Entre los más demandados se encuentran los 
hornos multifunción, que permiten combinar 
diferentes tipos de procesos en un mismo 
aparato”, manifiesta la Product Manager de Miele.

En esa misma línea, el Vicepresidente de 
Grupo CNA hace hincapié en cierto cambio 
en el comportamiento del consumidor. 
“Tradicionalmente, el horno se ha asociado a 
modos de cocinado concretos y a momentos 
puntuales. Sin embargo, el volumen de ventas de 
hornos multifunción con programación total en el 
cierre de 2019, unido a funciones que permiten 
su uso para cocinar al vapor y obtener sabores 
y texturas más auténticos y saludables o al estilo 
tradicional de los alimentos cocinados en horno 
de leña, refleja un usuario más sofisticado y que 
hace un mayor uso del horno”, explica.

Asimismo, el responsable de Electrolux afirma 
que “el horno de vapor es el que cada vez tiene 
más reclamo por parte de los consumidores, por 
la calidad de los resultados que tiene el vapor, por 
la versatilidad que ofrece -ya que permite elaborar 
repostería, asados, cocción sous-vide, etc.- y por 
el respeto hacia el alimento, manteniendo todo su 
sabor y nutrientes”.

Otra de las características más buscadas en los 
nuevos hornos es la incorporación de opciones 
automáticas de cocción. “Cada vez cobran más 
importancia las funciones para la realización 
de todo tipo de menús”, comenta Silvia Guse, 
Marketing Manager de Franke.

Además, el Director Comercial de Inoxpan-Pando 
indica que uno de los aspectos que priman en la 
compra del horno es la inclusión de sistemas de 
limpieza automática.

En este sentido, el Product Manager de Samsung 
anota que “los hornos más buscados son los 
de limpieza pirolítica, seguidos de cerca por 
los catalíticos e hidrolíticos, que también tienen 
una parte importante del mercado y son más 

asequibles”. De hecho, asegura que 
“los hornos que no tienen ningún tipo 
de limpieza automática cada vez se 
demandan menos”.

De igual modo, Bosch-BSH afirma que 
“el consumidor español da mucha 
importancia a que la limpieza de su 
horno sea sencilla”. “Busca hornos que 
cuenten con un sistema de autolimpieza 
como la pirólisis, que permite limpiar 
el horno en profundidad con tan solo 
presionar un botón o, al menos, que 
tenga algún asistente de limpieza, para 
que este proceso sea mucho menos 
farragoso y ayude a la limpieza diaria”. 

Igualmente, la responsable de Whirlpool 
comenta que “los hornos más populares 
son aquellos que incluyen una función 
de autolimpieza”, puesto que “limpiar 
el horno no es la tarea más agradable 
para los usuarios”. Y especifica que 
la tecnología más demandada es la 
pirolítica, “que asegura unos resultados 
sin esfuerzo”. Por su parte, Guse apunta 

que “los hornos con limpieza hidrolítica son cada 
vez más demandados, porque la limpieza es 
menos agresiva y es una forma de limpieza más 
ecológica”.

Bosch-BSH también anota que el usuario busca 
hornos con uno o más carriles telescópicos, “para 
que la extracción de las bandejas sea mucho más 
cómoda y segura”. Igualmente, Bardeci apunta 
que “actualmente, casi ya se da por supuesto 
que el horno deba tener una guía telescópica”. 
Además, indica que otra característica básica es la 
presencia de mandos escamoteables. Y también 
prima la compra de equipos de bajo consumo. 
“Si un horno es A+, se considera que tiene un 
buen consumo energético”. En este sentido, el 
Vicepresidente de Grupo CNA puntualiza que “A 
y A+ son las clasificaciones con mayores ventas”. 
Además, recalca que la comercialización de 
aparatos A+ cerró el pasado ejercicio “con casi 
12 puntos porcentuales de diferencia respecto a 
2018”. 

Por otro lado, Bosch-BSH remarca que el horno más 
demandado tradicionalmente ha sido el de 60 cm, 
pero se están viendo cambios. “En los últimos 
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años, ligado a nuevos diseños en las cocinas que 
han sacado el horno de debajo de la encimera, 
se ha producido un repunte de los equipos 
compactos de 45 cm, que se colocan junto a otro 
tipo de aparatos, como módulos de calentamiento 
o cafeteras integradas”. En esa misma línea, 
la responsable de Franke se detiene en la 
perfecta integración de los hornos en torres con 
microondas. Además, Cuerda afirma “la demanda 
de hornos compactos se ha incrementado en 
2019 respecto a 2018 en más de un 50%”.

En el sentido opuesto, De Sedas también indica 
que han surgido perfiles de usuario que buscan 
hornos con capacidades grandes. En esta misma 
dirección, el Product Manager de Samsung 
reseña que “se está pasando de los hornos con 
cavidades de 57-60 litros de capacidad a 68-72 
litros; e incluso algunos ya llegan a los 75 litros, 
sin comprometer sus medidas exteriores”. 

Nuevas opciones de cocción y 
recetas

Son varias las innovaciones que están llegando a 
esta gama de productos. Repasamos algunas de 
ellas. 

Cocción a vapor. “El vapor está siendo 
uno de los grandes protagonistas del 
mercado. Los hornos Bosch permiten 
cocinar pescados o verduras en un 
entorno 100% vapor, manteniendo 
todos los nutrientes y textura de los 
alimentos. Además, añadiendo vapor 
a una cocción tradicional, podemos 
conseguir resultados mucho más 
jugosos, consiguiendo que el alimento 
esté dorado por fuera pero jugoso y 
tierno por dentro. Su aplicación en 
carnes, pescados o repostería es 
prácticamente infinita para conseguir en 
casa resultados profesionales”, detalla 
Bosch-BSH. 

Hornos combinados. “Con el fin de 
adaptarnos a los nuevos hogares de 
tamaño más reducido, disponemos de 
dos tipos de horno: horno combinado 
con función microondas y horno a vapor 
combinado con microondas”, detalla la 
Product Manager de Miele.

Distribución del calor. La Marketing 
Manager de Franke resalta su tecnología 
‘DCT’. “El flujo de calor generado por 
las resistencias vivas se dirige con 
extrema precisión solo donde realmente 
se requiere, limitando la dispersión 
térmica y manteniendo constante la 
temperatura. Esta tecnología consume 
un 20% menos que la mayoría de hornos, 
permite alcanzar 175 °C en menos de 6 
minutos, reduce en un 25% el tiempo de 
cocción respecto a un horno tradicional 
y su función ‘eco’ reduce el consumo a 
1 KW”, especifica.

Recetas preprogramadas y asistentes. 
La responsable de Whilpool destaca 
la incorporación de recetas en sus 
equipos, “divididas en seis categorías 
diferentes -estofados y pasta al horno, 
carne, grandes platos, pizza, pan, y 

pasteles-”, que se combinan con las funciones 
habituales de grill, aire forzado y convección. 
Guse también habla de la programación 
automática de los equipos Franke. “Cada menú 
y cada una de las recetas disponibles han sido 
configuradas en el modo automático ajustando 
de forma perfecta el tiempo y la modalidad de 
cocción”. Además, Bosch-BSH indica que las 
recetas preprogramadas ahora se completan 
con otras prestaciones, “como el asistente de 
repostería ‘PerfectBake’, que decide cuándo el 
pastel está perfectamente cocinado”. Asimismo, 
la responsable de Whirlpool recuerda que algunos 
de sus hornos “son capaces de ‘aprender’ 
qué y cómo le gusta cocinar al usuario para, 
posteriormente, recomendarle nuevas recetas y 
ofrecerle consejos para que cada plato sea un 
éxito”. 

Sondas y sensores. El responsable de Electrolux 
se detiene en la inclusión en sus hornos de una 
sonda térmica, “capaz de medir con precisión la 
temperatura interna de los alimentos, permitiendo 
saber cuándo está listo el pescado o la carne”, 
desconectando el equipo horno automáticamente 
cuando el alimento alcanza la temperatura 
programada”. Igualmente, Bosch-BSH se refiere 
a la termosonda’ PerfectRoast’, “que finaliza 
la cocción cuando se alcanza la temperatura 
deseada en el interior del alimento”. Y Chouquet 
se detiene en el sistema ‘Taste Control’ de Miele, 
“gracias al cual el horno detecta un exceso de 
calor y regula automáticamente su temperatura, 
evitando que los alimentos se cocinen en exceso 
y logrando así el punto ideal”.

Cocción ‘dual’. Bardeci habla de la llegada de 
los hornos duales, como el Dual Cook Flex de 
Samsung, “con dos cavidades independientes, 
que te permiten cocinar dos platos a la vez 
con diferentes configuraciones, con lo que 
conseguimos ahorrar tiempo y energía”. Además, 
este aparato viene equipado con una puerta 
‘Flex’, “que permite abrir la cavidad superior sin 
interferir en lo que se está cocinando en la inferior, 
evitando la pérdida de calor”.
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Carriles telescópicos flexibles. “Para dar una 
solución a cualquier horno, Bosch ofrece sus 
raíles telescópicos ‘Clip Rails’, que permiten ser 
instalados en cualquier nivel del horno, incluso 
en el nivel del grill, y seleccionar así el nivel 
más adecuado para el alimento que queramos 
cocinar”, se indica desde la firma.

Mejoras en el esmaltado. El Vicepresidente de 
Grupo CNA señala los avances en el esmaltado 
interior de los hornos, con mejoras como los 
esmaltados de reducida porosidad y el esmaltado 
con tecnología ‘Ndamantium’ de los equipos 
Nodor, “que añade dureza y resistencia a golpes 
y rayas”.

Control y usabilidad. Alkimin De Oliveira hace 
hincapié en el esfuerzo constante “por presentar 
interfaces de usuario cada vez más intuitivas”, 
mediante soluciones como las pantallas táctiles. 
Asimismo, Smeg recalca la incorporación de 
“displays más grandes, atractivos e intuitivos, los 
‘VIVOScreen’ y ‘VIVOScreenMax’”. Igualmente, 
Cuerda apunta que la posibilidad de manejar 
desde una pantalla TFT los recetarios y las 
guías de rangos de temperatura “añaden un 
plus en el confort de uso y diseño del producto”. 
La responsable de Miele también habla de la 
tecnología ‘Motion react’. “Los aparatos detectan 
los movimientos, anticipándose al usuario, 
cambiando el modo de funcionamiento solo con 
acercarse. Por ejemplo, haciendo que se active 
la iluminación interior o se desconecte la señal 
acústica al final de un programa”, detalla.

Conectividad. Cameron pone el acento 
en el nuevo horno conectado SmartCook 
& Camera de Electrolux. “Se puede 
controlar el horno con la voz a través 
del Asistente de Google, ya sea desde 
el móvil o un altavoz Google Home. El 
horno se pondrá en funcionamiento 
o subirá y bajará la temperatura solo 
con pedírselo, así que el usuario puede 
ocuparse de otras cosas al mismo 
tiempo”. Bosch-BSH también habla 
de la conectividad de sus equipos. “La 
aplicación ‘Home Connect’ de Bosch 
permite al usuario controlar el horno 
desde su dispositivo móvil: encenderlo, 
apagarlo, modificar los ajustes, enviarle 
recetas con unos ajustes determinados, 
etc. Incluso que el servicio técnico oficial 
pueda realizar un diagnóstico remoto del 
horno en el caso de que surja cualquier 
incidencia”, reseña el grupo. Asimismo, 
Bardeci se refiere a la conectividad 
ofrecida en los equipos Samsung a 
través de la aplicación ‘SmartThings’, 

“que nos permite monitorizar y controlar el horno 
en todo momento desde el móvil, sin importar 
dónde estemos”. Igualmente, Smeg cuenta con 
‘Smeg Connect’, “que permite controlar el horno 
desde una app, entre otras funciones”. Por su 
parte, Chouquet indica que la tecnología ‘Food 
View’ de Miele “permite ver la imagen del proceso 
de cocción por la app y controlar en remoto el 
proceso a través de una cámara colocada en 
el interior del horno”. Remarca que “Miele es 
el único fabricante que integra una cámara en 
hornos con función de limpieza pirolítica, la cual 
alcanza más de 440 °C”. Además, se combina con 
la tecnología ‘Cooking in and out of home’, “con la 
que el usuario tiene la posibilidad de controlar el 
proceso de cocción por la app, sin necesidad de 
estar físicamente delante”.

Nuevos acabados y diseños. “El acero inoxidable 
va perdiendo fuerza en el diseño de los hornos, 
en favor del cristal. Cada vez más, encontramos 
hornos con acabados en cristal de diferentes 
colores, blanco o negro, para que combinen 
perfectamente con cada tipo de mueble”. 
Igualmente, la representante de Whirlpool 
destaca la “tendencia al uso de nuevos materiales 
y colores, como podría ser el cristal, para dar más 
calidez al ambiente, en color blanco o negro”. Por 
su parte, el Vicepresidente de Grupo CNA reseña 
“el predominio de líneas sobrias, dando especial 
protagonismo a elementos como los tiradores, 
tanto en acabado como en ergonomía”.

CAMPANAS

Las campanas extractoras ya no son únicamente 
un electrodoméstico funcional, destinado a 
eliminar los humos generados mientras hacemos 
la comida. Ahora, además de esa función, 
también se han convertido en un elemento que 
forma parte activa de la decoración de la cocina. 
“La familia de campanas es, probablemente, 
donde la transformación del diseño sea más 
sorprendente. Cada vez más, el usuario no solo 
mira sus prestaciones, sino también su estética, 
ya que es uno de los elementos más visibles 

en una cocina”, anota la Marketing Category 
Manager de Whirlpool.

El consumidor dispone de múltiples opciones 
a la hora de elegir una campana. “Podemos 
clasificarlas en campanas que se colocan en 
pared -decorativas tipo T invertida o piramidales 
y campanas inclinadas o verticales-, integrables 
en mueble - telescópicas, grupos filtrantes y 
decorativas integradas-, de colocación en techo 
-extractores de techo y campanas decorativas 
isla- y de colocación en encimera -extractor de 
encimera-”, detalla Bosch-BSH.

Como explica Cameron, hay “varios factores 
por los que los consumidores eligen un tipo u 
otro, como el tamaño de su cocina, los gustos 
o preferencias en diseño, la funcionabilidad y la 
usabilidad”. Además, precisa que los aspectos 
que se suelen tener en cuenta al elegir una 
campana son “el ruido, la potencia, el consumo, 
la luminosidad que ofrecen y el material del que 
están hechas”.

El Product Manager de Samsung señala que la 
elección “depende del tamaño de la cocina, pero 
lo habitual en España es que el cliente demande 
campanas telescópicas o decorativas”. Y afirma 
que “las de isla y, sobre todo, las de techo y 
los extractores de encimera, son nichos más 
reducidos”.

Bosch-BSH especifica que “el producto más 
buscado son campanas decorativas que se 
instalan en pared”, aumentando particularmente 
la penetración de las campanas inclinadas o 
verticales. Y la Marketing Manager de Franke 
indica que “las campanas decorativas son una 
tendencia que está en alza”, pudiendo optar por 

diferentes estilos, ya sean modernos, 
vintage, rústicos, industriales, etc. 

Por su parte, Guse cree que los equipos 
de integración son las más demandados. 
Y en esto coincide con el Vicepresidente 
de Grupo CNA. “Durante este último año 
hemos visto una clara tendencia hacia 
campanas de integración, que parecen 
desaparecer del ambiente de la cocina 
mientras no están en uso y que regulan 
la extracción de humos y vapor mediante 
conectividad con la encimera o con un 
simple gesto. Bien sea integradas en 
mueble o en techo, ambos segmentos 

se han beneficiado de un gran protagonismo. 
Además, las nuevas campanas con regulación 
de intensidad de la iluminación led permiten crear 
diferentes ambientes en la cocina y logran una 
iluminación óptima mientras se cocina. Pero las 
prestaciones de mayor peso son la capacidad de 
extracción y el nivel sonoro”, especifica Cuerda.

El responsable de Producto de Dake también señala 
que “los clientes buscan sistemas de extracción 
que no se vean; es decir, que se mimeticen u 
oculten en nuestra cocina”. “Queremos cocinas 
diáfanas, que estén conectadas a nuestro salón-
comedor. Esa es la razón por la cual no queremos 
ver los cuerpos de las campanas tapando las 
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LA CAMPANA MÁS BUSCADA

- Integración o decorativa
- Eficiencia energética A
- Iluminación led
- Baja rumorosidad

¿CÓMO AYUDAR A ELEGIR CAMPANA?

La elección de una campana extractora conviene que sea guiada por un experto, teniendo en cuenta diferentes 
factores. “Los pilares en la elección de una campana pasan por cuantificar qué capacidad de extracción necesita 
el cliente en su cocina”, adaptándose a las necesidades reales según el espacio en el que se vaya a emplazar. 
Sobredimensionar una campana de manera innecesaria no significa mejor o mayor aspiración de humos y 
puede generar ruidos innecesarios”, anota Pedro Cuerda (Grupo CNA). Además, recalca que “un motor de nueva 
generación incidirá directamente sobre la capacidad de extracción y su eficiencia energética”. 

Ibai Bardeci (Samsung) indica que “lo principal es saber el tipo y tamaño de la cocina, para decidir el modelo y 
capacidad de succión”. Asimismo, detalla que “es importante tener en cuenta el nivel de ruido de la campana, ya 
que 3 dB adicionales suponen el doble de ruido”. En cuanto a la iluminación, apunta que “es preferible que sea led 
en lugar de halógena, ya que es más duradera y de menor consumo”.

Gabriela Alkimin De Oliveira (Whirlpool) considera que “la estética de la campana juega un papel importante, ya 
que los usuarios quieren integrarla al diseño de la cocina”. Además, señala que hay que tener en cuenta el nivel de 
extracción o recirculación de humos en el espacio, “para disfrutar de una cocina libre de olores”. 

Desde Bosch-BSH se apunta que “se debe valorar la practicidad, el aspecto decorativo, el tipo de placa que se va 
a elegir y, sobre todo, tener muy en cuenta el área de la cocina”. La compañía explica que el tamaño de la estancia 
determina el volumen de aire que hay que renovar. “Con este valor, se puede elegir la capacidad de extracción de 
la campana, que se mide precisamente en volumen renovado a la hora; es decir, en m3/h”, precisa la firma. También 
reseña que “es muy importante saber cómo es la instalación o, en caso de que no exista, conseguir que se coloque 
una buena salida de aire, que es la clave para el buen funcionamiento de la campana”. Y en el caso de que una 
salida de aire al exterior no sea viable o ésta sea muy deficiente, recomienda optar por soluciones en recirculación. 
Por su parte, Néstor de Sedas (Dake) incide en que “es importante planificar bien dónde se va a colocar el sistema 
de extracción, qué diámetro de tubo se va a colocar y qué tipología interesa más, en función de las dimensiones de 
la estancia y del estilo de cocción del cliente”.
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vistas. Si nuestra cocina está conectada al salón 
tampoco querremos que se oiga. Y si tiene 

iluminación, necesitaremos que se 
adapte a la temperatura e intensidad del 
resto de elementos luminosos”, añade.

Asimismo, Bosch-BSH reseña que “en 
los últimos años, están cobrando cada 
vez más importancia los extractores de 
techo o de encimera, por la tendencia 
de las cocinas con encimera en isla en 
cocinas americanas, unidas al salón”. 
Y también destaca el avance de las 
campanas decorativas integradas en 
mueble, “un producto que cada vez 
encaja más, al quedar completamente 
ocultas y, a su vez, permitir espacio de 
almacenamiento en el mueble”.

Más silenciosas y eficientes

Éstas son las principales innovaciones 
que están llegando a las campanas 
extractoras.

Menos ruido. La mejora de los niveles de 
rumorosidad es uno de los aspectos en los que 
más se trabaja. Por ejemplo, Cameron incide en 
la tecnología ‘SilenceTech’ de Electrolux. Ya hay 
campanas capaces de trabajar con niveles de 
ruido en torno a 40 dB.

Menor consumo. El responsable de Electrolux 
remarca que las campanas actuales cuentan con 
clasificación energética A y luces led, obteniendo 
un bajo consumo y mejor iluminación. Además, 
la Marketing Manager de Franke indica que este 
tipo de luces “crea un ambiente más cálido y 
moderno”.

Aire más limpio. La responsable de Whirlpool 
apunta que “las campanas mantienen el aire 
limpio en todo momento, no solamente cuando se 
cocina”. “Detectan cualquier olor, humo o vapor y 
adaptan su potencia para mantener la cocina limpia 
y fresca. Y la campana se apaga automáticamente 
cuando el aire se ha reciclado” puntualiza. De 
Sedas también comenta que “llegan los sistemas 
de recirculación con triple sistema de filtrado, que 
garantizan que la recirculación del aire sea capaz 
de tratar olores, humedad y grasas”. Y Marín 
indica que en este tipo de sistemas “ya se trabaja 
con filtros de plasma, que son purificadores de 
aire, filtrando olores y grasas a través de ellos”.

Conectividad. Al hablar de las placas ya nos 
hemos referido a la vinculación de las campanas 
con las encimeras. El Director de Marketing y 
Comunicación de Electrolux destaca el sistema 

‘Hob2Hood’ de sus equipos. “La encimera 
enciende y regula automáticamente la campana, 
manteniendo la cocina libre de olores mientras se 
cocina. Y la función ‘Brisa’ hace que la campana 
siga funcionando durante una hora al acabar 
de cocinar, para generar un ambiente fresco y 
limpio”, detalla. Igualmente, la responsable de 
Miele cita su función ‘con@ctivity’, que “registra 
la actividad de la placa y la transmite a los 
motores de la campana extractora, ajustando 
así constantemente su potencia”. “Con ello nos 
aseguramos una potencia adecuada en cada 

instante, con la que lograr un clima 
óptimo en la cocina, así como la correcta 
evacuación de los humos y vahos”. 
También habla de la conectividad 
Bosch-BSH. “Permite controlar la 
campana desde la placa e incluso 
olvidarnos de encenderla, ya que se 
regula automáticamente, gracias al 
sensor de control de ambiente”, precisa 

la firma. Asimismo, Alkimin anota que la 
conectividad hace que la campana “sea capaz 
de ‘conversar’ con otros electrodomésticos de la 
gama y encenderse, por ejemplo, si detecta que 
el horno ha iniciado el ciclo de limpieza pirolítica”. 
Por su parte, el responsable de Inoxpan-Pando 
destaca su sistema ‘Airlink’, que conecta placa y 
campana automáticamente. Además, algunas de 
sus campanas pueden ser controladas mediante 
los altavoces inteligentes Amazon Alexa. 

Control más sencillo. Bardeci se refiere al 
desarrollo de campanas con control táctil. Guse 
hace hincapié en que este tipo de controles 
“mejora el diseño y usabilidad de la campana”. La 
responsable de Miele también se detiene en los 
equipos con mando a distancia. Y Cuerda destaca 
las campanas con “encendido automático de la 
extracción y luz con un simple gesto”.

Nuevos diseños. Bosch-BSH señala que el 
diseño tiende hacia “el cristal como material 
por excelencia”. Igualmente, el responsable de 
Samsung habla de los “diseños vanguardistas 
de cristal, en vez de acero inoxidable”. 
Asimismo, el responsable de Dake señala que 
“se introducen diseños que se mimetizan con el 
resto de la decoración, con colores oscuros o 
personalizados en función de la decoración”. La 
Marketing Manager de Franke también habla de 
la introducción de “materiales nobles, simulando 
madera o piedra, así como campanas vintage en 
múltiples colores, en línea con las tendencias de 
las cocinas actuales”. Por su parte, la Product 
Manager de Miele habla de las nuevas campanas, 
que combinan funcionalidad y diseño, como 
‘Aura 4.0 Ambiente’. “Con la apariencia de una 
lámpara de diseño, el dispositivo no solo crea un 
ambiente agradable, sino que también da una luz 
de ambiente de diferentes colores que podremos 
controlar, igual que la fragancia ‘summer garden’ 
que desprende, desarrollada por un perfumista de 
la Provenza”, detalla Chouquet.
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ESPECIALISTAS EN COCINAS

Quienes han tenido que montar una nueva cocina o han acometido una reforma saben que puede ser un auténtico 
quebradero de cabeza. Diseñar y equipar una cocina comporta una serie de decisiones y detalles en los que el 
consumidor se puede perder, por lo que suele necesitar la ayuda de expertos. Los establecimientos especializados 
en muebles y electrodomésticos de cocina se presentan como el mejor aliado del consumidor.

“En una tienda de muebles de cocina no hablamos de vendedores. Hablamos de expertos en cocinas, personal 
que está formado y con una dilatada experiencia para poder ofrecer al cliente la seguridad de que el resultado 
del proyecto se ajuste tanto a las necesidades como a las expectativas del comprador. El asesoramiento en el 
aprovechamiento del espacio y en materiales son fundamentales para la elección de una cocina, además del 
seguimiento personalizado del proyecto y la solución de incidencias. Son ventajas que ofrece comprar la cocina en 
un especialista”, declara Roberto Pérez, Gerente de Activa Hogar.

Además, estos comercios especializados se están adaptando a los nuevos tiempos, ofreciendo más y mejores 
soluciones a sus clientes. Por ejemplo, los propietarios de las tiendas DECORactiva tienen a su disposición un 
programa de diseño con tecnología de realidad virtual y un canal de comunicación digital, tal y como explica Pérez. 
Los operadores también suelen tener acuerdos con marcas específicas de este canal y con otras firmas generalistas. 
Algunas cadenas incluso cuentan con enseñas propias, como DECORactiva, que dispone de Keuken, su marca 
exclusiva de muebles. 

Emili Marín (Frecan) indica que la principal ventaja de los establecimientos especializados es su profesionalidad. 
“El canal de estudios de cocina convive con un producto de altas prestaciones y garantiza la buena prescripción e 
instalación, además de aportar valor al producto. Es muy importante el trabajo del prescriptor para la satisfacción 
del cliente, algo que garantiza el canal de estudios de cocina”, declara.

Asimismo, Pedro Cuerda (Grupo CNA) considera que “el soporte que este canal presta al consumidor en el 
aprovechamiento y presentación de recursos, funcionalidad y distribución del ambiente de cocina es una valiosa 
herramienta en uno de los espacios más utilizados de cualquier hogar”.

Además, Néstor de Sedas (Dake) incide en la personalización que aportan dichos establecimientos. “Es un diseño 
único y personalizado, que se adecua a las necesidades exactas que requiere el cliente”. Además, pone el acento en 
que “los estudios de cocina ofrecen un asesoramiento al cliente que va mucho más allá de los electrodomésticos y 
alcanza incluso hasta el último cajón”.

En esta misma línea, Gabriela Alkimin De Oliveira (Whirlpool) anota que el estudio de cocina “permite una 
prescripción más adecuada al perfil del usuario y a las expectativas de cada consumidor”, ya que ofrece “un 
asesoramiento más personalizado y un conocimiento más amplio de las prestaciones de los productos, que 
propicia una venta correcta”. Pero también incide en que este canal ofrece ventajas a los fabricantes, ya que ayuda 
a vender un tipo de producto más especializado y de mayor valor añadido. 

LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DISEÑO

Roberto Pérez (Activa Hogar) reseña que lo que más se lleva actualmente son las cocinas ‘open space’. “Esta 
tendencia comenzó tímidamente en 2019 y este año se va a consolidar. Veremos cocinas sin tiradores, para 
conseguir un aspecto de muebles de salón. Esto nos llevará a añadir a nuestra cocina elementos más decorativos, 
dando más relevancia a las lámparas y a la decoración de frentes, por lo que vinilos o revestimientos tomarán 
gran importancia. En cuanto a los acabados de cocinas, las combinaciones de negro y dorado tomarán gran 
importancia. Asimismo, tonos naturales, como el verde, y tonalidades intensas, como el azul marino, marcarán los 
estilos de cocina en 2020”, precisa.

Borja Cameron (Electrolux) afirma que “se busca que los colores de los electrodomésticos combinen o sean del 
mismo color o de la misma línea, o que mantengan un diseño de superficie lisa”. Por ejemplo, destaca su línea de 
electrodomésticos en color negro mate o la gama de hornos en cristal gris antracita.

Asimismo, Bosch-BSH reseña que “en placas de inducción hay una tendencia a colores diferentes al negro, como 
pueden ser las placas antracita o las blancas. Y en placas de gas, el tradicional acero va dando paso al cristal, al darle 
un toque más moderno a este sistema de cocción, además de una mayor facilidad de limpieza. Por otra parte, los 
encastres de hornos y microondas, bien sea en formato columna o en horizontal, cobran mayor relevancia frente al 
tradicional encastrado bajo encimera. Y en el caso de las campanas, las cocinas con encimera en isla son cada vez 
más frecuentes en España, por lo que se buscan soluciones como el extractor de techo o de encimera”.

Por su parte, Gabriela Alkimin De Oliveira (Whirlpool) anota que “las tendencias en el diseño de cocina están 
cambiando hacia espacios más cálidos, abandonando espacios fríos donde predomina el acero y los colores 
neutros”. Así, indica que se apuesta por “opciones en cristal de color negro o blanco y la combinación de cristal con 
inox.”. Igualmente, Ibai Bardeci (Samsung) apunta que el mercado va hacia “campanas decorativas de cristal negras 
y blancas”, mientras que “en los hornos se sigue manteniendo parte de acero, pero cada vez con mayor presencia 
de cristal”. Además, señala que “existen algunos modelos de hornos y encimeras blancos, pero todavía es un nicho 
pequeño de mercado”.

Y Charlotte Chouquet (Miele) también pone el acento en el auge del cristal, con innovadores acabados en gris 
grafito, blanco brillante o negro obsidiana.

LAS VENTAJAS DE LA CONECTIVIDAD

Las ventajas que ofrece la conectividad están llegando a la familia de electrodomésticos de cocción. “La 
conectividad cambia drásticamente la experiencia del consumidor con el producto, tanto en el uso como en las 
posibilidades de asistencia y control remoto. Permite ofrecer recetas personalizadas y asistencia en la cocina, y 
controlar los aparatos a través de la aplicación móvil, además de aportar un uso muy intuitivo. La conectividad 
también sirve para entender las necesidades del usuario y anticiparse a sus deseos, para obtener resultados 
profesionales sin esfuerzo y, sobre todo, para liberar tiempo para dedicarlo a lo que realmente importa”, desgrana 
Gabriela Alkimin De Oliveira (Whirlpool).

Además, Borja Cameron (Electrolux) afirma que “la conectividad ofrece la posibilidad de controlar los 
electrodomésticos de una manera más rápida y segura, así como realizar otras tareas al mismo tiempo y desde 
otras zonas diferentes a la de la cocina”.

Asimismo, Charlotte Chouquet (Miele) indica que la principal ventaja que ofrece la conectividad es el ahorro de 
tiempo. “Tener la posibilidad de poner en marcha los electrodomésticos de la casa a través de nuestro teléfono 
supone un cambio en nuestra rutina”. Por ejemplo, podemos activar el horno para tener la comida lista justo al 
llegar a casa. Al hilo de ello, Pedro Cuerda (Grupo CNA) afirma que “actualmente, la sociedad solicita ahorro de 
tiempo y facilidad de seguimiento, que la conectividad aporta a nuestras cocinas”.
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“Durante este último año hemos visto una 
clara tendencia hacia campanas de integración, que 

parecen desaparecer del ambiente de 
la cocina mientras no están en uso y que regulan 

la extracción de humos y vapor mediante 
conectividad con la encimera o 

con un simple gesto...”


